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El Comité Internacional de Mauthausen CIM (www.cim-info.org) es el organismo
que aglutina las organizaciones nacionales de supervivientes que se fundó
clandestinamente en 1944, - cuando la guerra seguía en su apogeo -, en los
campos de concentración de Mauthausen. Actualmente comprende 23 estados
miembros (en Europa, EE. UU., Israel). En su reciente reunión de trabajo en
Ámsterdam, el 13 de octubre de 2018, recibió la siguiente información de la Sra.
Barbara Glück, Directora General del Bundesanstalt Mauthausen Memorial
(BAMM):





el cierre de la Todesstiege (la escalera de la muerte en el Wiener Graben,
la cantera del campo de concentración de Mauthausen;
el cierre del [acceso a] los monumentos nacionales;
la construcción de una torre de hormigón (para alojar un ascensor) en
medio del histórico campo de concentración de Mauthausen;
la secuencia de sucesos y los procesos de decisión.

La decisión unánime que el Comité Internacional de Mauthausen (CIM) envió el
16 de octubre de 2018 al Burghauptmannschaft (el organismo público Federal
Austriaco), que es propietario del Memorial Mauthausen y que tomó las
decisiones mencionadas anteriormente y trabaja de manera unilateralmente y
sin ninguna consulta previa, es:
“El Comité Internacional de Mauthausen da la bienvenida a todas las actuaciones
que hacen que el antiguo campo de concentración sea accesible y sin barreras
para tantas personas como sea posible. Es precisamente el comportamiento
criminal de los nazis contra personas con discapacidades, incluidos los
asesinatos en masa en el marco de la Acción T-4, lo que demuestra la
importancia de ser particularmente sensibles para no excluir o discriminar a estas
personas.

Pero no podemos aceptar el hecho de que esta torre de hormigón este construida
en el lugar que figura en el patrimonio del Memorial de Mauthausen, que es único
en toda Europa, sin ninguna información o diálogo previo con las asociaciones
de víctimas.
La entrada principal al antiguo Schutzhaftager [campo de concentración] siempre
ha sido accesible sin ningún obstáculo a través de la antigua Lagerstraße,
aunque es un poco más largo. Consideramos que esta construcción
particularmente insensible es una violación de la dignidad del lugar en sí y de las
asociaciones de víctimas.
Estamos seguros de que hubiera sido perfectamente posible identificar otras
soluciones diferentes, mejores y más sensibles para construir un ascensor de
este tipo, en vez de construir una torre de este tipo en medio del antiguo patio de
garajes. Somos conscientes de que el proceso de construcción esta terminado y
que la infraestructura técnica ya está implementada. No obstante, exigimos que
se desarrollen soluciones alternativas a esta torre y que la torre se elimine
inmediatamente.
La indignación internacional por esta torre ha alcanzado una intensidad que ya
no podemos controlar".

